
AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS MUNICIPALES///AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES MUNICIPALS
Mercadillos             (Instrucciones al dorso///Instruccions al dors)

ESTA AUTOLIQUIDACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE SU INGRESO EN EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE ///
ESTA AUTOLIQUIDACIÓ HAURÀ DE PRESENTAR-SE JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT DEL SEU INGRÉS EN EL DEPARTAMENT CORRESPONENT

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (SUJETO PASIVO)///DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU):

Nombre y apellidos o razón social///Nom i cognoms o raó social: NIF / CIF:

Dirección///Adreça: Teléfono///Telèfon:

Municipio///Municipi: Provincia///Província: Código Postal:

REPRESENTANTE (si el sujeto pasivo es menor de edad o persona jurídica)///REPRESENTANT (si el subjecte passiu és menor d’edat o persona jurídica):

Nombre y apellidos ///Nom i cognoms:  NIF / CIF:

Dirección///Adreça: Teléfono///Telèfon:

Municipio///Municipi: Provincia///Província: Codi Postal:

   En aplicación de las tarifas consignadas en la Ordenanza Fiscal de la tasa
de mercados, mercadillos y demás tipos de venta no sedentarios. publicada
en el BOP de Alicante Nº 224 de 25/11/2013, realizo en el presente acto
Autoliquidación  por  la  prestación solicitada,  sin  perjuicio  de la  liquidación
definitiva que, en su caso, girará el Ayuntamiento.

   En aplicació de les tarifes consignades en l'Ordenança Fiscal Reguladora
de  la  Taxa  per  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  MERCATS  I  LLOTGES
publicada  en  el  BOP  d'Alacant  Núm.  224  de  25/11/2013,  realitze  en  el
present acte Autoliquidació per la prestació sol·licitada, sense perjudici de la
liquidació definitiva que, si és el cas, girarà l'Ajuntament.

INGRESO BANCARIO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN /// INGRÉS BANCARI DE L'AUTOLIQUIDACIÓ:
(Es obligatorio incluir estos 13 dígitos en el ingreso para identificarlo) /// (És obligatori incloure estos 13 dígits en l’ingrés per a identificar-lo)

2 0 0 0 3    

         (*)5 dígitos del Código seleccionado /// 8 dígitos del NIF sin la letra, añadiendo tantos ceros a la izquierda como falten
            5 dígits del Codi seleccionat hasta completar /// 8 dígits del NIF sense la lletra, afegint tants zeros a l'esquerra

com en falten fins a completar.

Petrer,  ___ de/d’ __ de 2014_

Firma: __ _

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Petrer, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Administración, adecuadas al objeto de su petición. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con
sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando una fotocopia de su DNI, a: Ajuntament de Petrer, Pl. de Baix, 1, 03610 Petrer (Alicante). / D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades personals contingudes en este formulari són de caràcter obligatori i seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és l'Ajuntament de Petrer, i la finalitat del qual és l'exercici de les
funcions pròpies d'esta Administració, adequades a l'objecte de la seua petició. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació en relació a les dades de caràcter personal, podrà dirigir un escrit, adjuntant
una fotocòpia del seu DNI, a l'Ajuntament de Petrer, Pl. de Baix, 1, 03610 Petrer (Alacant).

20003
7,15 €

2,81 €

600,00 €

1,96 €

1,96 €

1,96 €

Código/
Codi(*)

Marque 
“X”

Descripción Hecho Im ponible/ Descripció Fet Imposable Importe unitario/ 
Import unitari

Días/ meses Dies/ 
mesos

Metros exceso/ 
Metres excés

Subtotal

Art.6 Ep.3. A).1. a) Para la ocupación por puestos y  camiones autov enta-kioskos, en los dos mercadillos municipales: Mercadillo de la Frontera y  Mercadillo de la 
Huerta, en los días debidamente autorizados para cada mercadillo, se establece, hasta 2 metros lineales, al día: 

Art.6 Ep.3. A).1. b) Para la ocupación por puestos y  camiones autov enta-kioskos, en los dos mercadillos municipales: Mercadillo de la Frontera y  Mercadillo de la 
Huerta, en los días debidamente autorizados para cada mercadillo, se establece, por metro de exceso o f racción, al día: 

Art.6 Ep.3. A).2. La venta que puedan realizar agricultores, apicultores y  ganaderos de productos de su propia producción, se realizará también en los días y  zonas 
autorizados para los mercadillos municipales, y  se establece para ellos la misma tasa, en f unción de los metros lineales de ocupación.

       7,15€        
2,18€

Art.6 Ep.3. A).4. En caso de transmisión de la autorización de puestos del mercadillo de la Frontera o de la C/La Huerta, en los términos y  con los requisitos que 
se establecen en la v igente Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, la tasa a pagar por el adquiriente será de:

Art.6 Ep.3. C. Venta aislada en ubicación f ija. Ocasional o con motiv o de algún evento. Estos supuestos de v enta devengarán la tasa establecida en la Ordenanza 
Fiscal para la ocupación de v ía pública, (Ocupación o reserv a especial de la v ía pública o terrenos de uso público que hagan los industriales con materiales o 
productos de la industria o comercio a que dediquen su activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  día):

Art.6 Ep.3. D. Mercados ocasionales, con motiv o de f iestas, eventos y  venta no sedentaria por particulares (rastrillos). Estos supuestos de venta devengarán la 
tasa establecida en la Ordenanza Fiscal para la ocupación de v ía pública.(Ocupación o reserv a especial de la v ía pública o terrenos de uso público que hagan los 
industriales con materiales o productos de la industria o comercio a que dediquen su activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  día) :

Art.6 Ep.3. E. Mercados o f erias ocasionales, organizados por asociaciones sin ánimo de lucro y  de interés general. En estos supuestos de v enta  no sedentaria, a 
priori, se dev engarán la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal para la ocupación de v ía pública.(Ocupación o reserv a especial de la v ía pública o terrenos de 
uso público que hagan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a que dediquen su activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  
día) :

                TOTAL A INGRESAR                    
TOTAL A INGRESSAR:



INSTRUCCIONES GENERALES

El modelo de autoliquidación se podrá descargar de la página
web  www.petrer.es o  recogerse  físicamente  en  el  Departamento
correspondiente y se podrá rellenar tanto electrónicamente como a
mano (con letras mayúsculas y números bien legibles).

Una vez cumplimentado y firmado, deberá ser presentado al
cobro en cualquier oficina de los Bancos y Cajas de Ahorro con los
que este Ayuntamiento mantiene cuentas abiertas, relacionadas a
continuación, con dinero de curso legal o cualquier otro medio de
pago aceptado por estas mismas entidades financieras.

También se podrá realizar dicho pago mediante transferencia
bancaria a las mismas cuentas y en los cajeros u otros dispositivos
análogos que estas entidades tienen habilitados para el ingreso de
efectivo o para pagar con tarjetas de débito o de crédito.

En todo caso,  el  ingreso realizado sólo  será  válido  si  se
identifica mediante la inclusión del código numérico de 5 dígitos,
derivado de la misma autoliquidación, seguido de los 8 dígitos
del NIF del sujeto pasivo solicitante (sin la letra y rellenando con
ceros delante si el NIF es menor de 8 cifras)

INSTRUCCIONS GENERALS

El model  d’autoliquidació es podrà descarregar  de la pàgina
web  www.petrer.es o  recollir-se  físicament  en  el  Departament
corresponent i es podrà emplenar tant electrònicament com a mà
(amb lletres majúscules i números ben llegibles).

Una  vegada  emplenat  i  signat,  haurà  de  ser  presentat  al
cobrament en qualsevol oficina dels Bancs i Caixes d’Estalvis amb
els  quals  este  Ajuntament  manté  comptes  oberts,  relacionats  a
continuació,  amb diners  de curs  legal  o  qualsevol  altre  mitjà  de
pagament acceptat per les mateixes entitats financeres.

També  es  podrà  realitzar  eixe  pagament  mitjançant
transferència  bancària  als  mateixos  comptes  i  en  els  caixers  o
altres dispositius anàlegs que estes entitats tenen habilitats per a
l’ingrés d’efectiu o per a pagar amb targeta de dèbit o de crèdit.

En  tot  cas,  l’ingrés  realitzat  sols  serà  vàlid  si  s’identifica
mitjançant la inclusió del codi numèric de 5 dígits, derivat de la
mateixa autoliquidació, seguit dels 8 dígits del NIF del subjecte
passiu sol·licitant (sense la lletra i emplenant amb zeros davant
si el NIF és menor de 8 xifres).

Relación de cuentas bancarias habilitadas                          ///             Relació de comptes bancaris habilitats       

Banco / Caja
Banc / Caixa

IBAN
(EN FORMATO PAPEL)

IBAN
(EN FORMATO ELECTRÓNICO)

CAIXAPETRER IBAN ES97 3029 7241 2227 3200 0011 ES9730297241222732000011
BANCO SABADELL IBAN ES21 0081 1373 2800 0102 0311 ES2100811373280001020311
CAIXABANK IBAN ES59 2100 1625 7302 0003 1993 ES5921001625730200031993

BBVA IBAN ES30 0182 5596 9702 0003 0954 ES3001825596970200030954

SANTANDER IBAN ES45 0049 6013 2722 1600 0931 ES4500496013272216000931

Una vez abonada esta  autoliquidación,  deberá  presentar  el
ejemplar para el expediente en la oficina municipal correspondien-
te, junto con el justificante del ingreso realizado, para su compro-
bación y tramitación. También podrá presentarse utilizando cual-
quier otro cauce descrito en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

CÁLCULO DE LA CUOTA
El  cálculo  de  la cuota correspondiente se realizará con las

tarifas publicadas en el  Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
nº 224, de 25/11/2013, según la prestación que el sujeto pasivo
quiera solicitar, de las indicadas a continuación:

Una vegada abonada esta autoliquidació, haurà de presentar
l’exemplar  per  a l’expedient  en l’oficina municipal  corresponent,
juntament  amb el  justificant  de  l’ingrés  realitzat,  per  a  la  seua
comprovació  i  tramitació.  També  podrà  presentar-se  utilitzant
qualsevol altre mitjà descrit en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.

CÀLCUL DE LA QUOTA
El càlcul de la quota corresponent s’haurà de realitzar amb les

tarifes publicades en el  Butlletí Oficial de la Província d’Alacant
núm. 224, de 25 de novembre de 2013, segons la prestació que el
subjecte passiu vulga sol·licitar, de les indicades a continuació:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS Y LONJAS”

Código Descripción Hecho Imponible Euros
20003 Epígraf e 3. Venta no sedentaria:

A) Mercadillos Municipales:

A.1.a) Hasta 2 metros lineales, al día: 7,15 €

A.1.b) Por metro de exceso o f racción, al día: 2,81 €

600,00 €

1,96 €

1,96 €

1,96 €

A.1) Para la ocupación por puestos y  camiones autov enta-kioskos, en los dos mercadillos municipales: Mercadillo de 
la Frontera y  Mercadillo de la Huerta, en los días debidamente autorizados para cada mercadillo, se establece: 

A.2) La v enta que puedan realizar agricultores, apicultores y  ganaderos de productos de su propia producción, se 
realizará también en los días y  zonas autorizados para los mercadillos municipales, y  se establece para ellos la 
misma tasa, en f unción de los metros lineales de ocupación.

A.4) En caso de transmisión de la autorización de puestos del mercadillo de la Frontera o de la C/La Huerta, en los 
términos y  con los requisitos que se establecen en la v igente Ordenanza Reguladora de la Venta no Sedentaria, la 
tasa a pagar por el adquiriente será de:

C) Venta aislada en ubicación f ija. Ocasional o con motiv o de algún ev ento. Estos supuestos de v enta dev engarán la tasa 
establecida en la Ordenanza Fiscal para la ocupación de v ía pública, (Ocupación o reserv a especial de la v ía pública o 
terrenos de uso público que hagan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a que dediquen su 
activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  día):

D) Mercados ocasionales, con motiv o de f iestas, ev entos y  v enta no sedentaria por particulares (rastrillos). Estos 
supuestos de v enta dev engarán la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal para la ocupación de v ía pública.(Ocupación o 
reserv a especial de la v ía pública o terrenos de uso público que hagan los industriales con materiales o productos de la 
industria o comercio a que dediquen su activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  día) :
E) Mercados o f erias ocasionales, organizados por asociaciones sin ánimo de lucro y  de interés general. Estos supuestos de 
v enta dev engarán la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal para la ocupación de v ía pública.(Ocupación o reserv a especial 
de la v ía pública o terrenos de uso público que hagan los industriales con materiales o productos de la industria o comercio a 
que dediquen su activ idad, por cada metro cuadrado o f racción y  día) :

http://www.petrer.es/
http://www.petrer.es/
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